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RESUMEN

Las nanopartículas metálicas han sido descritas en la bibliografía como catalizadores
muy efectivos en procesos de oxidación avanzada empleados en el tratamiento de
contaminantes refractarios presentes en aguas residuales industriales. Por otra parte,
cientos de miles de toneladas de cáscaras de huevo son generadas anualmente a nivel
mundial. En este trabajo, la cáscara de huevo ha sido empleada como soporte para la
síntesis de nanomateriales por el método de impregnación húmeda. Así, se prepararon
cuatro catalizadores diferentes con un contenido en hierro o cobre de 5% y 15%. Dichos
materiales fueron ampliamente caracterizados a nivel de composición química (análisis
elemental y XRF), estructura (XRF y FTIR), textura (adsorción-desorción con N2),
morfología (SEM, TEM y HAADF-STEM) y estabilidad térmica (TGA)). Asimismo, el
rendimiento de los catalizadores sintetizados se evaluó en pruebas de oxidación
húmeda empleadas en la degradación de ácidos húmicos (compuesto refractario
presente en diferentes aguas residuales de origen industrial), analizando la evolución
con el tiempo de diferentes parámetros utilizados habitualmente para estudiar la
efectividad de los procesos de tratamiento de aguas (DQO, índice de biodegradabilidad
(DBO5/DQO), color y pH). Los mejores resultados se obtuvieron con los catalizadores
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de 15% de Cu y 5% de Fe (reducción de DQO del 82% y 75%, respectivamente). Debe
destacarse además que se obtuvo una reducción de DQO del 58% empleando como
catalizador cáscara de huevo no impregnada. De acuerdo con los resultados obtenidos,
la cáscara de huevo ha demostrado ser un material muy interesante para ser empleado
como soporte en el desarrollo de nanopartículas para el tratamiento de compuestos
refractarios en aguas residuales. Finalmente, debe indicarse que existen interesantes
posibilidades de emplear la cáscara de huevo calcinada sin necesidad de ser
impregnada como catalizador en procesos de oxidación húmeda para el tratamiento de
aguas residuales (Figura 1).

Palabras clave: cáscara de huevo, catalizadores soportados, ácidos húmicos, agua
residual, revalorización, nanomateriales.
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Figura 1. Resumen general del trabajo llevado a cabo.

2

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, una de las principales preocupaciones es la creciente escasez
de agua potable [1]. Se estima que dos tercios de la población mundial podrían sufrir
estrés hídrico en 2025, debido a la contaminación del agua [2]. Los procesos industriales
son responsables de la generación de cantidades cada vez mayores de aguas
residuales, contaminadas con compuestos orgánicos tóxicos y peligrosos que pueden
causar problemas graves en el medio ambiente [3]. Estas aguas residuales pueden ser
tratadas por varios métodos de tratamiento convencionales. Sin embargo, en ocasiones
estos tratamientos no resultan efectivos para la eliminación completa de los
contaminantes, especialmente los compuestos orgánicos refractarios, como los ácidos
húmicos (HA) [4,5].

Los HA presentan una estructura química muy compleja, consistente en una
asociación heterogénea de moléculas que contienen varios grupos funcionales,
incluyendo quinona, aldehído, carboxilo, hidroxilos fenólicos y alcohólicos entre otros,
que varían significativamente dependiendo del origen [6]. Su presencia en aguas
residuales es un problema debido fundamentalmente a naturaleza no biodegradable [7].

Los procesos de oxidación avanzada (AOPs), como los tratamientos de
oxidación húmeda (WO), están ganando gran interés por su capacidad para degradar la
materia orgánica refractaria y mejorar la biodegradabilidad de compuestos recalcitrantes
en aguas residuales industriales [8,9]. De hecho, la WO ha sido descrita como una
tecnología muy atractiva para el tratamiento de diferentes tipos de efluentes industriales
[10]. En este contexto, el uso de un catalizador en el proceso de WO (CWO) permite la
eliminación de compuestos orgánicos refractarios presentes en diferentes aguas
residuales procedentes de diversas industrias (textiles, papel, alimentos, industria
química, farmacéutica y de alúmina) [11]. Además, CWO permite operar en condiciones
de presión y temperatura menos severas, lo que permite llevar a cabo el tratamiento en
condiciones más seguras y económicas que si no se emplease catalizador [12,13].
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En la bibliografía se han empleado diferentes técnicas para la síntesis de
catalizadores heterogéneos utilizando soportes sólidos, uno de los métodos más
empleados para mejorar las características de un catalizador incluye la adición de
partículas metálicas para la síntesis de nanomateriales [14,15]. Debido a sus
características, estos nanomateriales tienen potenciales aplicaciones en diferentes
campos, como por ejemplo en la eliminación de compuestos orgánicos en aguas
residuales [16,17]. El creciente interés por la sostenibilidad ha llevado a desarrollar
catalizadores empleando como soporte residuos procedentes de la industria alimentaria
[18-20]. La cáscara de huevo, compuesta fundamentalmente por CaCO3, representa
aproximadamente el 10% del huevo de gallina, de manera que anualmente, varios miles
de millones de toneladas de desechos de cáscara de huevo se producen a nivel global
[21,22].

La cáscara de huevo ha sido empleada en ocasiones en el tratamiento de aguas
residuales [23,24], pero hasta ahora nunca se ha utilizado en procesos de CWO. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el empleo de los residuos de cáscara de
huevo como un material sostenible para ser utilizado como soporte en la síntesis de
diferentes nanocatalizadores heterogéneos de cobre y hierro. Estos catalizadores, y
también la cáscara de huevo sin ser impregnada con metal, se caracterizaron
completamente en términos de composición química (análisis elemental y XRF),
estructura (XRD y FTIR), textura (adsorción-desorción de N2 a 77 K), estabilidad térmica
(TGA) y morfología (SEM, TEM y HAADF-STEM). Además, la actividad catalítica de
estos materiales fue evaluada en pruebas de CWO para degradar HA. Durante el
tratamiento de WO, se analizó la evolución de diferentes parámetros fisicoquímicos de
interés en el tratamiento de aguas residuales: demanda química de oxígeno (DQO),
índice de biodegradabilidad (DBO5/DQO), color (CN) y pH.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Reactivos
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Todos los reactivos empleados en este trabajo fueron suministrados por SigmaAldrich. Los huevos fueron adquiridos en un supermercado local.

2.2. Preparación del material de partida (cáscara de huevo calcinada)

Primeramente, se lavan con agua destilada las cáscaras y se eliminan las
membranas testáceas de manera manual. A continuación, se trocean y se introducen
en una estufa a 105°C durante 8 horas para su secado. Una vez transcurrido este
tiempo, las cáscaras se trituran en un mortero hasta conseguir trozos de pequeño
tamaño (<2 mm). Finalmente, se calcinan durante 12 horas a 700°C, se tamiza con un
tamiz con un tamaño de luz de malla de 355 μm y se introduce nuevamente en estufa a
105ºC durante 8 horas a fin de eliminar la posible humedad que el material haya
adquirido durante esta fase del proceso de preparación. El material obtenido se muestra
en la Figura 2.

Figura 2. Cáscara de huevo calcinada (material de partida para la síntesis de las nanopartículas).

2.3. Síntesis de las nanopartículas cobre

Las nanopartículas fueron sintetizadas mediante el método de impregnación
húmeda [25]. En un matraz esférico de 250 mL, con un imán en su interior, se añaden
10 g de cáscara calcinada y la disolución de Cu(NO3)2·3H2O. Para el catalizador Cu 5%
se añade 1.92 g de sal y para el de Cu 15% 5.76 g, en ambos casos, disueltos en 30
mL de agua destilada. Se deja en agitación en un baño de aceite de silicona a 70ºC
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hasta sequedad (Figura 3). Una vez que el agua ha sido evaporada, se introduce en la
estufa durante 24 horas a 105ºC y finalmente se calcina nuevamente a 300ºC durante
4 horas. Las nanopartículas obtenidas se muestran en la Figura 4.

Figura 3. Montaje experimental para la síntesis mediante impregnación de los metales.

5%

15%

Figura 4. Catalizadores de cobre (izquierda y derecha, respectivamente) sin calcinar.

2.4. Síntesis de las nanopartículas de hierro

El procedimiento seguido para la elaboración de las nanopartículas de hierro es
similar al descrito anteriormente para las nanopartículas de cobre. En este caso, en un
matraz esférico de 250 mL, con un imán en su interior, se añaden 10 g de cáscara
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calcinada y la disolución de Fe(NO3)3·9H2O. Para el catalizador Fe 5% se añade 3.69 g
de sal y para el de Fe 15% 11.07 g en 30 mL de agua destilada. Al igual que en el
procedimiento anterior, se deja agitando a 70ºC, en un baño de aceite de silicona (Figura
3), hasta sequedad y se introduce en la estufa durante 24 horas a 105ºC. Finalmente se
calcina a 300ºC durante 4 horas. Las partículas obtenidas se muestran en la Figura 5.

15%

5%

Figura 5. Catalizadores de Fe 5% y 15% (izquierda y derecha, respectivamente) sin calcinar.

2.5. Técnicas de caracterización

El análisis elemental (carbono, azufre, nitrógeno e hidrógeno) se realizó con el
analizador Perkin Elmer 2400. Para analizar la composición química de los catalizadores
se utilizó el espectrómetro de fluorescencia de rayos X (XRF) Philips PW2404. Los
patrones de difracción de rayos X (XRD) se determinaron empleando un difractómetro,
PANalyticalX´Pert Pro, usando radiación Cu Kα (λKα=1.5406 Å) y un monocromador
secundario de grafito. Los datos fueron registrados para valores de 2θ desde 10° a 80°,
con un tamaño de paso de 0.02° y un tiempo de paso de 1 s [26].

El espectro infrarrojo por transformada de Fourier de los catalizadores se realizó
en modo de reflectancia total atenuada (ATR), usando el espectrofotómetro Varian 620IR en el rango de 4000 a 600 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. Las medidas de
termogravimetría fueron llevadas a cabo en un analizador termogravimétrico Mettler
Toledo TGA/SDTA 851e. Estos experimentos se realizaron desde temperatura ambiente
hasta 1000°C, con una rampa de calentamiento de 10°C/min. La cantidad de muestra
introducida fue 20 mg y los gases portadores empleados fueron oxígeno 99.999%(v/v).
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El equipo ASAP 2020 Micromeritics se utilizó para realizar el análisis de
adsorción-desorción con nitrógeno a -196ºC con el objetivo de determinar el área
superficial, así como el tamaño de poro de los catalizadores. Antes de realizar la medida,
fue necesario desgasificar la muestra a 120°C durante 10 horas. La mesoporosidad fue
evaluada empleando el modelo BJH [27].

La microestructura de los catalizadores y el análisis de energía de dispersión de
rayos X (EDX) fue determinada usando el microscopio electrónico de barrido (SEM)
JEOL JMS-6610LV con una aceleración de voltaje entre 0.3 y 30 kV. Previamente al
análisis del SEM, las muestras fueron recubiertas por pulverización con una fina capa
de oro (Sputtering Balzers SCD 004).

Las micrografías electrónicas de transmisión (TEM) fueron obtenidas utilizando
el microscopio MET JEOL-2000 EX-II con un voltaje de operación de 160 kV. Los
análisis de barrido con detector de electrones a alto ángulo en campo oscuro (HAADFSTEM) y de energía dispersiva de rayos X fueron llevados a cabo en el microscopio
MET JEOL-JEM 2100F con un voltaje de operación de 200 kV. Antes del análisis, las
muestras fueron dispersadas en etanol, sonicadas durante dos minutos y depositadas
sobre unas rejillas de cobre.

2.6. Preparación del agua sintética

Para realizar los ensayos de oxidación húmeda se preparó una disolución de 400
ppm de ácido húmico. Previamente a la adición del ácido es necesario añadir NaOH
para alcalinizar el agua debido a que el ácido húmico necesita que el medio tenga un
pH básico para su total disolución. Una vez disuelto el ácido húmico se ajusta el pH a
7.5 empleando H2SO4 5 M.

2.7. Ensayos de oxidación húmeda

Se utilizó un reactor semicontinuo (Parr T316SS) (Figura 6) para la realización
de la oxidación húmeda de ácido húmico tanto en presencia como en ausencia de
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catalizador. A pesar de tener una capacidad de 1 L, por seguridad, se introducen 0.7 L
del agua sintética que contiene ácido húmico. En el interior del reactor hay un agitador
de turbina que mantiene la mezcla continuamente agitada durante las 6 horas. Tiene
una válvula de alivio y un disco de ruptura como sistemas de seguridad por si la presión
sobrepasa los 120 bar. También presenta un regulador de flujo, para controlar el caudal
de oxígeno, un sistema de refrigeración, un condensador, situado a la salida de la
muestra, un controlador para la velocidad de agitación y para la presión, dos termopares,
uno para controlar la temperatura del reactor y el otro la del humificador, y finalmente un
manómetro para conocer la presión dentro del reactor. El reactor tiene en su exterior
una manta calefactora para calentarlo hasta la temperatura deseada [28].

Figura 6. Reactor Parr T316SS.

La temperatura empleada fue de 150°C, mientras que la presión se mantuvo
constante a 40 bar. Estas condiciones fueron seleccionadas en base a estudios previos
[8,28]. La velocidad de agitación y el caudal de oxígeno fueron ajustados a 400 rpm y
1800 ml/min, respectivamente. La concentración de HA de 400 ppm se seleccionó
porque está dentro del rango considerado por otros autores (de 2.5 mg/L a 3.3 g/L) en
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el tratamiento de HA mediante procesos de oxidación [29,30]. Durante el experimento,
se tomaron muestras periódicamente que posteriormente fueron analizadas para
evaluar su evolución con el tiempo.

2.8. Análisis de muestras procedentes del proceso de WO

El pH se midió empleando un pH-metro (Crison Instruments). La determinación
del número de color (CN) se realizó mediante el uso de un espectrofotómetro SPEKOL
1500 de Analytik Jena seleccionando las longitudes de ondas 436, 525 y 620 nm y
empleando la siguiente ecuación [28]:

𝐶𝑁 =

2
2
2
𝐴𝐵𝑆436
+ 𝐴𝐵𝑆525
+ 𝐴𝐵𝑆620

𝐴𝐵𝑆436 + 𝐴𝐵𝑆525 + 𝐴𝐵𝑆620

Donde ABS son los valores de absorbancia obtenidos para las diferentes
longitudes de onda analizadas.

La cantidad de materia orgánica se determinó mediante la demanda química de
oxígeno (DQO) utilizando el método de dicromato. Este parámetro se midió de acuerdo
con el método estándar [31]. La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se midió
utilizando el método Warburg empleando un sistema de medición BOD-System
OxiDirect® (Thermo Fisher Scientific).

Todos los métodos analíticos fueron llevados a cabo por triplicado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Composición química

El análisis elemental de los nanomateriales de hierro y cobre soportados sobre
cáscara de huevo se muestra en la Tabla 1. Todos los catalizadores presentan un
contenido significativo de nitrógeno, de 2.9% a 7%, aproximadamente, que se debe al
uso de compuestos de nitrato en su síntesis. Además, también se observó un pequeño
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aumento en el contenido de carbono en los nanomateriales. Esto puede deberse a una
ligera carbonatación del soporte, fenómeno que puede originarse en compuestos de
calcio, como la cáscara de huevo.

Tabla 1. Análisis elemental de la cáscara de huevo calcinada y de los nanomateriales de hierro
y cobre soportados.
Muestra

%N

%C

%S

%H

Cáscara de huevo

0.42  0.05

1.12  0.03

0.25  0.06

1.63  0.04

Fe 5%

2.90  0.06

2.79  0.04

0.27  0.04

1.65  0.07

Fe 15%

6.99  0.07

2.23  0.05

0.25  0.05

1.21  0.08

Cu 5%

1.66  0.04

2.28  0.03

0.25  0.02

1.46  0.08

Cu 15%

4.61  0.07

2.48  0.06

0.27  0.03

1.65  0.06

Los resultados de XRF se muestran en la Tabla 2. Como era esperable, el
componente principal es Ca. Además, también se detectó Mg en baja concentración y
P, Na y K se identificaron como oligoelementos.

Tabla 2. Composición química en porcentaje en peso de la cáscara de huevo calcinada y de
los nanomateriales de hierro y cobre soportados medida mediante XRF.
Elemento

Cáscara

Fe 5%

Fe 15%

Cu 5%

Cu 15%

Ca

98.48  0.04

92.93  0.04

83.81  0.05

93.37  0.05

83.80  0.02

Mg

0.92  0.07

0.85  0.03

0.68  0.03

0.88  0.03

0.70  0.04

Na

0.25  0.03

0.33  0.04

0.25  0.02

0.29  0.04

0.28  0.03

P

0.29  0.03

0.27  0.02

0.23  0.02

0.26  0.03

0.27  0.04

K

0.05  0.01

0.06  0.01

0.06  0.01

0.05  0.02

0.05  0.02

Fe

n.d.*

5.42  0.01

14.96  0.06

n.d.*

n.d.*

Cu

n.d.*

n.d.*

n.d.*

5.14  0.05

14.89  0.09

*n.d.: no detectado.

Estos análisis también demuestran que, tanto los catalizadores de hierro como de cobre,
fueron sintetizados adecuadamente. El porcentaje en peso de hierro fue 5.42 ± 0.03% y
14.96 ± 0.06%, y el de cobre fue 5.14 ± 0.05% y 14.89 ± 0.09%, para los catalizadores
preparados con una carga teórica de hierro o cobre del 5% y 15%, respectivamente.
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3.2. Caracterización estructural: XRD y FTIR

Se llevaron a cabo análisis XRD para analizar la estructura cristalina de los
catalizadores. En la Figura 7, se muestran los patrones de difracción del soporte

Intensidad (u.a.)

(cáscara de huevo calcinada) y los catalizadores de hierro y cobre.

2 (º)
Figura 7. Patrones de difracción de rayos X entre 10 and 80 de (a) cáscara de huevo calcinada,
(b) Fe 5%, (c) Fe 15%, (d) Cu 5%, and (e) Cu 15%. Símbolos: Ca(OH)₂ (), CaCO₃ (), CaO
(▼), MgCO₃ (), MgO (), Fe₂O₃ (), and CuO ().

El difractograma de la cáscara de huevo calcinada (Figura 7a) muestra que el
soporte está compuesto de óxido de calcio (CaO) e hidróxido de calcio (Ca(OH)2). Se
identificaron, tres picos intensos, que son indicativos de la existencia de un elevado nivel
de cristalinidad. Estos picos a 32.2º (111), 37.4º (200), 53.8º (220) y uno de intensidad
baja a 67.4º (222) pueden asignarse a CaO [32,33]. Esto es debido a la descomposición
térmica de CaCO3 en CaO causada por su calcinación a 700ºC. Pequeños picos
detectados a 28.7º (104) y 46.8º (202), indicaron la presencia de carbonato de calcio
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(CaCO3) y carbonato de magnesio (MgCO3), respectivamente, como impurezas.
Además, también fueron observados los picos característicos de Ca(OH)2 en 18.1º
(001), 28.7º (100), 33.9 º(011), 51.3º (110) y 64.5º (103) [32,33].

Para los catalizadores de hierro y cobre no se detectó CaO. Sin embargo, si se
encontraron los característicos picos de CaCO3 a 29.3º (104), 35.9º (110), 39.4º (113),
43.1º (202), 47.4º (018) y 48.5º (116). Por lo tanto, la calcinación a 300ºC durante 4 h
no fue suficiente para descomponer totalmente el CaCO3 en CaO. Además, se
observaron picos característicos de Ca(OH)2 en las mismas posiciones que los
encontrados para la cáscara de huevo calcinada y en las nuevas: 47.1º (102), 54.3º
(111), 62.6º (201) y 71.8º (202) [33] El óxido de magnesio también se detectó como
impureza, ya que algunos picos característicos de este compuesto fueron identificados
a 37.8º (111), 43.1º (200) solapados con CaCO3, y a 62.6º (220) solapado con Ca(OH)2
[34]. Además, en el caso de los catalizadores de hierro, se identificaron los picos 18.1º
(111), 33.9º (310), 35.6º (311), 43.1º (400), 48.5º (420), 62.6º (440) y 64.5º (530) que
pueden ser atribuidos a la maghemita (-Fe2O3). Estos picos se encuentran solapados
con los de Ca(OH)2 o CaCO3. Para los catalizadores de cobre, se distinguieron los picos
característicos de CuO a 37º (111), 43.0º (200), 62.4º (220) y 71.8º (311) [36]. Algunos
de estos picos también se encuentran solapados con los de Ca(OH)2 o CaCO3.
Los espectros FTIR de los catalizadores de 4000 a 600 cm-1 se muestran en la
Figura 8.

Tanto para la cáscara de huevo calcinada, como para los catalizadores
soportados, la banda de absorción principal identificada en1409 cm-1 se puede atribuir
a la vibración de tensión asimétrica del CO32-. También se observó un pico intenso a 873
cm-1 debido a la vibración de tensión fuera del plano de CO32- [33,37]. También pudo
observarse un pico a 3639 cm-1 que puede estar originado por la vibración de tensión
del grupo OH del CaOH2 [33].
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Figura 8. Espectros FTIR desde 4000 to 600 cm-1 de (a) cáscara de huevo calcinada, (b) Fe 5%,
(c) Fe 15%, (d) Cu 5%, and (e) Cu 15%.

En el caso de los catalizadores de hierro y cobre, se detectó un pico poco intenso
a 3573 cm−1, originado por el OH procedente del agua presente en la muestra. Esto
puede explicarse considerando la naturaleza higroscópica de la cáscara de huevo, tal y
como ha descrito Mosaddegh et al. [38]. También se observó una pequeña banda
aproximadamente a 1350 cm−1 que se puede atribuir a la vibración del NO3- [39]. Esto
se debe a los compuestos de nitrato utilizados en la síntesis. Además, se identificó un
pico a 711 cm−1, que puede ser debido al enlace Ca-O y a la vibración de flexión en el
plano de CO32− [40,41]. Los catalizadores de hierro mostraron pequeñas bandas de
alrededor de 800, 730 y 625 cm−1, estas bandas se debieron a las vibraciones de la
maghemita [39,42]. Cabe señalar que la banda a 730 cm−1 se superpone con la vibración
del Ca-O [43]. En los catalizadores de cobre, se detectó una banda de baja intensidad
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a 610 cm−1 originada por el enlace Cu-O. Estos resultados se encuentran en
concordancia con los descritos para los análisis de XRD.

3.3. Caracterización textural

De acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), las
isotermas de adsorción-desorción de N2 de la cáscara de huevo calcinada y los
catalizadores soportados son del tipo IIa, que es característico de los sólidos
macroporosos [45]. Las áreas de superficie específicas se calcularon utilizando el
método Brunauer - Emmett - Teller (BET). El promedio de los valores de diámetro de
poro fueron, en general, superiores a 50 nm, lo que refleja su naturaleza macroporosa,
de acuerdo con la isoterma observada. Cabe señalar que la superficie específica (área
BET) y el volumen de poro de la cáscara de huevo calcinada (4 m2/g y 0.059 cm3 /g,
respectivamente) fueron similares a los descritos por otros autores que emplearon una
temperatura de calcinación de 600ºC [46]. En cuanto a los catalizadores, en todos los
casos, la impregnación húmeda causó un aumento tanto en el área BET (~ 1.5 veces
mayor) como en volumen de poro (de 1.5 a 3 veces mayor), excepto para el catalizador
Fe 15%, en el que el área BET era la mitad que el valor obtenido para la cáscara de
huevo calcinada.

3.4. Microestructura: SEM Y TEM

Las micrografías SEM del soporte y los catalizadores se muestran en la Figura
9. Puede observarse que la cáscara de huevo calcinada está formada por partículas
pseudo-cúbicas con un tamaño promedio de 385 nm. Debe señalarse que se detectaron
cavidades interparticulares tanto en el soporte como en los catalizadores, lo que podría
explicar su carácter macroporoso (Figura 9a).
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Figura 9. (a) Imágenes SEM y (b) Imágenes TEM de la cascara de huevo calcinada y de los
catalizadores de hierro y cobre soportados.
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Para los catalizadores de hierro y cobre, la estructura cúbica no está tan bien
definida como en el caso de la cáscara de huevo. Esto se debe a que la impregnación
provocó una modificación en su microestructura, generando la formación de diferentes
agregados de partículas con diferentes formas y tamaños. De esta manera, se
identificaron partículas con una longitud promedio de 550 nm y un ancho de 215 nm en
el catalizador Cu 5%, mientras que en el Cu 15% los tamaños fueron un poco menores,
siendo la longitud y el ancho de328 nm y 80 nm, respectivamente.

Además, los catalizadores presentaron una superficie irregular debido a la
impregnación del metal. Del mismo modo, es posible distinguir un ligero incremento en
la estructura porosa. Se considera que las zonas de las microfotografías más claras y
menos coloreadas son aquellas en las que no hay presencia de hierro ni cobre,
identificando así los metales impregnados como manchas más oscuras (Figura 9b). Esto
se demostró al realizar un análisis HAADF-STEM (Figuras 10 y 11).
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Figura 10. Imágenes HAADF-STEM de (a) Fe 5% y (b) Fe 15%.
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Figura 11. Imágenes HAADF-STEM de (a) Cu 5% y (b) Cu 15%.

3.5. Estabilidad térmica

La estabilidad térmica de la cáscara de huevo calcinada y los catalizadores
soportados fue determinada por medio de análisis termogravimétricos (TGA) desde
temperatura ambiente hasta 1000ºC. Los resultados de TGA se muestran en la Figura
12, donde TG es el porcentaje de pérdida de peso y DTG es la derivada de la pérdida
de peso.

Puede observarse que tanto el soporte como los catalizadores presentaron una
alta estabilidad térmica bajo una atmósfera oxidativa. Por lo tanto, las temperaturas de
descomposición de inicio fueron superiores a 350ºC, los valores variaron entre 380ºC y
400ºC.
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Temperatura (ºC)

(a)
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Figura 12. Curvas TG y DTG en atmósfera de oxígeno a una velocidad de calentamiento de
10C/min: (a) cáscara de huevo calcinada, (b) Fe 5%, (c) Fe 15%, (d) Cu 5% and (e) Cu 15%.
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En cuanto a la cáscara de huevo calcinada, la curva TG muestra tres etapas de
pérdida de peso a medida que aumenta la temperatura. La primera, de 25ºC a 105ºC,
en el que la pérdida es mínima (0.5%). Esto se debe a la evaporación de las moléculas
de agua de su superficie. La segunda, de 105ºC a 510ºC, se atribuye a la transformación
de Ca(OH)2 en CaO [47]. En esta etapa, la pérdida de peso fue máxima (6.2%) según
la curva DTG. La tercera, entre 510ºC y 745ºC, puede deberse a la transformación de
CaCO3 a CO2, siendo el valor de pérdida de peso de 1.8% [33]. El calentamiento
adicional por encima de 745ºC no causó ningún efecto en la muestra, quedando
alrededor del 91% de la muestra inicial.

En las muestras de los catalizadores también se observaron tres etapas de
pérdida de peso. En primer lugar, entre 25ºC y 125ºC, una pequeña pérdida de peso
(1.8%), que es atribuida a la humedad del agua debido a la naturaleza higroscópica de
la cáscara de huevo [38]. En segundo lugar, de 125ºC a 600-635ºC, en el que la pérdida
de peso alcanzó el valor más alto (del 18.6% al 29.4%), tal y como indican las curvas
DTG. Se identificaron dos pérdidas de peso: i) en el rango de 125ºC a 460-470ºC, que
puede asignarse a la transformación de Ca(OH)2 en CaO y ii) en el rango de 460-470ºC
a 600-635ºC, que se debe a la descomposición de los precursores de cobre y nitrato de
hierro [48]. En tercer lugar, de 600-635ºC a 800ºC, con una pérdida de peso promedio
de 8.5%. Esta etapa puede atribuirse a la descomposición de CaCO3 [49]. Al igual que
en caso de la cáscara de huevo calcinada, el calentamiento por encima de 800ºC no
causó ningún efecto en los materiales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
pérdida de peso total de la cáscara de huevo calcinada fue aproximadamente 4 veces
menor que las obtenidas para los catalizadores (entre 34.1 y 40.5%).

Estos resultados indican que prácticamente no hay cambios en los catalizadores
y el soporte para la temperatura empleada en las pruebas de oxidación húmeda (150ºC),
lo que indica que estos materiales son estables en las condiciones de experimentación.
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3.6. Propiedades catalíticas

Se realizaron pruebas de oxidación húmeda (WO) durante 6 h utilizando la
cáscara de huevo calcinada y las nanopartículas de hierro y cobre como catalizadores.
Además, se realizó una prueba de WO de agua sintética en ausencia de catalizador
para evaluar el efecto de los diferentes materiales empleados en el tratamiento. La
evolución de la concentración de DQO durante la oxidación húmeda de HA se muestra

DQO/DQO0

en la Figura 13.

Tiempo (min)
Figura 13. Evolución de la concentración de DQO con el tiempo en ausencia de catalizador (),
y en presencia de cáscara de huevo () y de los catalizadores soportados: Fe 5% (+), Fe 15%
(), Cu 5% () and Cu 15% (). En todos los casos, T = 150C, P = 40 bar, pH = 7.5,
concentración inicial de DQO = 367 ppm y concentración de catalizador = 1 g/L.

Los resultados obtenidos indican que la presencia de los catalizadores de hierro
y cobre mejoró notablemente la eliminación de la carga orgánica, siendo la mejora más
marcada al inicio de la oxidación (primera 1 h). En ausencia de catalizador, después de
6 h de oxidación húmeda, la eliminación de DQO alcanzada fue de 8.8%, lo que
demuestra la naturaleza refractaria de este contaminante. Sin embargo, cuando se
añadieron catalizadores, se obtuvieron eliminaciones del 62.8% al 82.3% al mismo
tiempo de reacción. Los mejores resultados se obtuvieron con el catalizador Cu 15%,
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logrando una eliminación de DQO del 74.1% después de 3 h de oxidación. Es importante
destacar que Wang et al. [50] obtuvieron eliminaciones de sustancias húmicas inferiores
a las encontradas en este trabajo (60.4%), mediante procesos de oxidación húmeda a
150ºC, 0.5 MPa durante 4 h en presencia de NaNO2 como catalizador.

Los resultados aquí obtenidos demostraron el buen comportamiento catalítico
tanto de los catalizadores de hierro como de cobre. La actividad catalítica de los
diferentes materiales ensayados siguió este orden: Cu 15%> Fe 5%> Cu 5%> Fe 15%.
Por lo tanto, la mayor actividad es el resultado de una alta carga de metal y una buena
distribución de las nanopartículas de metal en la superficie del soporte. Esto está de
acuerdo con los resultados publicados por otros autores [51].

También se ensayó el soporte (cáscara de huevo calcinada) para la degradación
de HA, logrando una eliminación de DQO del 58% después de 6 h de tratamiento con
WO. Por lo tanto, la impregnación de nanopartículas metálicas implicó una mejora
significativa en la eliminación de la carga orgánica.

Los resultados relacionados del índice de biodegradabilidad, DBO5/DQO, se
muestran en la Figura 14. Debido a la naturaleza refractaria de los HA, el valor de DBO5
del agua sintética contaminada con HA fue nulo. Debe señalarse que el uso de cáscara
de huevo calcinada y Fe 15% como catalizador mejoró notablemente este parámetro,
logrando un componente altamente biodegradable después del tratamiento con WO
(DBO5/DQO > 0.4). En cuanto a biodegradabilidad, los mejores resultados se obtuvieron
con la cáscara de huevo calcinada, con un valor de DBO5/DQO de 0.73. Se obtuvo una
biodegradabilidad intermedia cuando la disolución de HA se trató sin catalizador y en
presencia del catalizador Cu 5% (valores de DBO5/DQO de 0.2 a 0.3). El agua tratada
con Cu15% y Fe15% como catalizadores resultó poco biodegradable, encontrándose
los valores de DBO5/DQO alrededor de 0.1.
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Figura 14. Valores de índice de biodegradabilidad después de 6 h de WO en ausencia de
catalizador () y en presencia de cáscara de huevo () y de los catalizadores soportados: Fe
5% (), Fe 15% (), Cu 5% () and Cu 15%. En todos los casos, T = 150C, P = 40 bar, pH =
7.5, concentración inicial de AH = 400 ppm y concentración de catalizador = 1 g/L.

La evolución del número de color (CN) durante el tratamiento de oxidación
húmeda se puede encontrar en la Figura 15. Se puede observar que el uso de los
catalizadores,

tanto

los

nanomateriales

como

la

cáscara

calcinada,

redujo

significativamente los valores de CN, obteniendo un efluente casi incoloro en los
primeros minutos de la reacción, mientras que, en ausencia de catalizador, fueron
necesarios alrededor de 90 minutos para lograr una eliminación notable del color
(aproximadamente 80% de reducción en CN). Estos resultados destacan la necesidad
de emplear un catalizador durante el tratamiento de oxidación. Se ha descrito
previamente la capacidad de WO para reducir el color en diferentes aguas residuales,
así como la generación de intermedios altamente coloreados durante la oxidación de
compuestos similares al fenol [52]. Sin embargo, en los experimentos realizados en el
presente trabajo, un aumento en el valor de CN durante el tratamiento no se observó en
ningún caso.
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CN

Tiempo (min)

Figura 15. Evolución de los valores de CN con el tiempo en ausencia de catalizador (), y en
presencia de cáscara de huevo () y de los catalizadores soportados: Fe 5% (+), Fe 15% (),
Cu 5% () and Cu 15% (). En todos los casos, T = 150C, P = 40 bar, pH = 7.5, concentración
inicial de HA = 400 ppm y concentración de catalizador = 1 g/L.

Los ácidos húmicos se caracterizan por su color oscuro (de marrón a negro), que
está relacionado con la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos
compuestos aromáticos presentan una gran absorbancia a 254 nm. Por lo tanto, la
evolución de la absorbancia a esta longitud de onda durante el tratamiento con WO fue
determinada (Figura 16).

La degradación de las sustancias húmicas en términos de absorbancia a 254 nm
(ABS254) utilizando oxidación avanzada fue también analizada por Mahvi et al. [29], estos
autores encontraron que la eficiencia de la degradación de las sustancias húmicas
alcanza un valor máximo de 9.5% después de 300 min de ultrasonidos. En este trabajo
se encontró un valor similar de degradación en el caso del agua tratada sin catalizador,
mientras que cuando se emplearon catalizadores o cáscara calcinada durante el
proceso de WO, se obtuvieron valores mucho más altos (46.4 - 59.6%). Esto puede
deberse a que los ultrasonidos dificultan la generación de radicales hidroxilo [29]. Estos
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radicales atacan los grupos insaturados, tales como los aromáticos, que se convierten
en grupos saturados, lo que puede conducir a una disminución de la capacidad de
absorción a 254 nm [53]. Los mejores resultados se lograron en presencia de
catalizadores, ya que los metales mejoran la generación de radicales hidroxilo altamente

ABS254

reactivos [54,55].

Tiempo (min)

Figura 16. Evolución de los valores de CN con el tiempo en ausencia de catalizador (), y en
presencia de cáscara de huevo () y de los catalizadores soportados: Fe 5% (+), Fe 15% (),
Cu 5% () and Cu 15% (). En todos los casos, T = 150C, P = 40 bar, pH = 7.5, concentración
inicial de HA = 400 ppm y concentración de catalizador = 1 g/L.

La evolución del pH durante el tratamiento de oxidación húmeda se muestra en
la Figura 17. El pH inicial del agua sintética fue de 7.5, ya que, como se comentó en la
sección de materiales y métodos, este valor fue ajustado con ácido sulfúrico. Debe
señalarse que el pH aumentó rápidamente a 12-13 en todos los experimentos en los
que se empleó catalizador. Esto se debe a la presencia de Ca(OH)2, como se demostró
por análisis XRD y FTIR [56]. Este Ca(OH)2 (que es una base fuerte) se genera por la
hidratación del óxido de calcio que es el componente principal de los residuos de la
cáscara de huevo después de una fuerte calcinación [21].
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Figura 17. Evolución de los valores de pH con el tiempo en ausencia de catalizador (), y en
presencia de cáscara de huevo () y de los catalizadores soportados: Fe 5% (+), Fe 15% (),
Cu 5% () and Cu 15% (). En todos los casos, T = 150C, P = 40 bar, pH = 7.5, concentración
inicial de HA = 400 ppm y concentración de catalizador = 1 g/L.

Por el contrario, en los experimentos sin catalizador, los valores de pH
disminuyeron a 5.4 después de 6 h de tratamiento. Mahvi et al. [29] también encontraron
que el pH de la solución inicial de sustancias húmicas en agua disminuía ligeramente
durante los diferentes procesos de tratamiento. Los ácidos húmicos son electrolitos
ácidos débiles con grupos carboxílicos y fenólicos-OH con una estructura de tipo micela.
Cuando una solución acuosa de HA es tratada térmicamente con temperaturas
superiores a 70ºC, se forman estructuras poliaromáticos más condensadas, mientras
que a temperaturas más altas (> 110ºC), se produce una descomposición gradual que
genera dióxido de carbono [57]. Estos cambios son responsables de la modificación del
pH del agua sintética durante el tratamiento de WO en ausencia de catalizador.
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4. CONCLUSIONES

La cáscara de huevo se puede utilizar como soporte para la síntesis de
catalizadores heterogéneos que pueden ser empleados en procesos de oxidación
húmeda catalítica de ácido húmico. Se obtuvieron cinco materiales diferentes: cáscara
de huevo calcinada, hierro o cobre (5% en peso) soportado sobre cáscara de huevo
calcinada y hierro o cobre (15% en peso) soportado sobre cáscara de huevo calcinada.
Estos materiales son esencialmente macroporosos con áreas BET comprendidas entre
4 y 6 m2/g. Además, son térmicamente estables hasta 450ºC, por lo que son
catalizadores ideales para ser empleados en pruebas de WO. El uso de catalizadores
soportados con hierro o cobre mejoró significativamente la eliminación de DQO,
obteniéndose valores entre 63% y 82%, después de 6 h de WO, mientras que, en
ausencia de catalizador, se obtuvo menos de un 9% de eliminación. Los mejores
resultados se obtuvieron con cobre (15% en peso) soportado en cáscara de huevo
calcinada, logrando una eliminación de DQO del 74,1% después de 3 h de WO. Esto
puede explicarse considerando la mayor carga de metal y la buena distribución de metal
en la superficie del soporte.

Finalmente, debe señalarse que la cáscara de huevo calcinada sin impregnar
con metales también puede considerarse un material interesante para degradar HA en
el tratamiento de aguas residuales mediante procesos de WO. Aunque la eliminación de
DQO es moderada, es destacable que se genere un efluente altamente biodegradable
(DBO5/DQO = 0.73). Este es un aspecto de gran importancia, ya que los catalizadores
metálicos pueden causar contaminación secundaria. Aunque los metales primarios,
como el hierro y el cobre, se consideran metales poco problemáticos, sería muy
interesante optimizar el uso de cáscara calcinada como catalizador sin necesidad de ser
impregnado con metales, ya que además de resultar más sostenible desde un punto de
vista medioambiental, también resultaría más económico.
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